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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVO CENTRO TECNOLÓGICO DE 

MANUFACTURA EN OLEAN 
 

El Nuevo Complejo de Jamestown Community College de $6 Millones Brindará 
Educación y Capacitación en Tecnologías de Manufactura de Alta Demanda 

 
El Proyecto Prioritario de WNYREDC y el Ganador del Subsidio de SUNY2020 

Challenge Grant Designados para Preparar el Equipo de Trabajo Regional 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura del nuevo Instituto 
Tecnológico de Manufactura en el campus de Jamestown Community College en 
Olean, condado de Cattaraugus. El instituto de 20.000 pies cuadrados que tendrá un 
costo de $6 millones responderá a la necesidad de educación y capacitación en 
tecnologías de manufactura de alta demanda en el Oeste de Nueva York.  
 
“Este nuevo instituto preparará a los estudiantes con las herramientas necesarias para 
que sean líderes en el creciente e innovador campo de las tecnologías de 
manufactura”, dijo el gobernador Cuomo. “El nuevo edificio ayudará a brindar 
empleados calificados en alta tecnología en estos sectores crecientes y cada vez de 
mayor demanda y esta es una razón más por la cual el Oeste de Nueva York es una 
región en movimiento”.  
 
El nuevo edificio cuenta con aulas, espacio de capacitación especializada en 
mecanización y otras habilidades industriales, laboratorios de trabajo liviano y un 
laboratorio de diseño por computadora. El instituto ofrece cursos con y sin créditos a 
través de sus programas que otorgan certificación en tecnología de soldadura, 
CAD/CNC, y tecnología de herramientas mecánicas a trabajadores calificados de 
fabricantes regionales. La vicegobernadora Kathy Hochul estuvo presente en la 
ceremonia de corte de cinta.  
 
La vicegobernadora Hochul dijo: “Las universidades comunitarias son clave para 
garantizar que el Estado de Nueva York cuente con una fuerza laboral calificada para 
los desafíos de una economía cambiante. La expansión del programa del Instituto 
Tecnológico de Manufactura de Jamestown dentro del condado de Cattaraugus es el 
ejemplo perfecto de la cooperación regional que el gobernador Cuomo está 
promoviendo a través del proceso de REDC y los Consejos de Universidades 
Comunitarias. Este nuevo complejo acorta la brecha entre el salón de clase y los 
empleadores y nos coloca en el camino de la prosperidad en el Oeste de Nueva York”. 
 
Nancy L. Zimpher, rectora de SUNY, comentó: “Las universidades comunitarias de 
SUNY en todo el Estado se encuentran entre los grandes recursos de desarrollo de 
trabajadores de Nueva York, aún más desde la puesta en marcha del programa 



NYSUNY 2020 del gobernador Cuomo. Este instituto de vanguardia en Jamestown 
Community College (JCC, por sus siglas en inglés) ampliará el servicio de SUNY a los 
estudiantes y empleadores en el Oeste de Nueva York, brindando educación y 
capacitación laboral de alta calidad en un campo de alta demanda. Felicito al 
presidente Duckworth y a todo el campus de JCC por esta inauguración grandiosa y 
emocionante”. 
 
El costo total del proyecto de construcción del nuevo Instituto Tecnológico de 
Manufactura en el campus del condado de Cattaraugus en Olean y la expansión del 
actual Instituto Tecnológico de Manufactura en el campus de Jamestown es de 
aproximadamente $10 millones. El financiamiento de ambos edificios incluye $5 
millones del programa SUNY 2020 de la Universidad Estatal de Nueva York; $2 
millones de la división de capital para infraestructura de SUNY; $2 millones de 
patrocinadores locales, incluidos los condados de Cattaraugus y Chautauqua; y casi $1 
millón del Empire State Development según recomienda el Consejo Regional de 
Desarrollo Económico del Oeste de Nueva York (WNYREDC, por sus siglas en inglés). 
 
Howard Zemsky, presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State 
Development, expresó: “El Instituto Tecnológico de Manufactura de JCC preparará a 
estudiantes para profesiones exitosas en manufactura avanzada. Los empleadores 
compartieron con el Instituto qué competencias requieren de sus empleados y los 
cursos están diseñados teniendo esto en mente para ayudar a los estudiantes a que 
estén preparados para empleos reales y para seguir haciendo crecer el sector de 
manufactura avanzada en la región”. 
 
Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico del Oeste 
de Nueva York y presidente de SolEpoxy, manifestó: “El Instituto Tecnológico de 
Manufactura en Olean será un recurso efectivo para la comunidad y los fabricantes del 
área al proporcionar la educación y la capacitación que posibiliten oportunidades de 
empleo cerca de casa. Una de las estrategias centrales de WNYREDC es preparar 
nuestra fuerza laboral y el nuevo Instituto Tecnológico de Manufactura de JCC cubre 
perfectamente esa necesidad. Estoy orgulloso de que WNYREDC haya apoyado este 
importante proyecto”. 
 
Satish Tripathi, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico del 
Oeste de Nueva York y presidente de la Universidad en Buffalo, dijo: “La alianza 
entre el Instituto Tecnológico de Manufactura y los fabricantes avanzados en la zona 
posiciona a los estudiantes en carreras de manufactura avanzada. La coordinación 
entre las oportunidades educativas y las exigencias del mercado laboral está creando 
una situación beneficiosa tanto para los estudiantes de JCC como para las empresas 
que expresan una fuerte necesidad de empleados bien capacitados”. 
 
Jamestown Community College cuenta con dos campus: un campus principal en 
Jamestown y el campus del condado de Cattaraugus en Olean. Hasta hoy, la 
universidad solo ofrecía cursos de manufactura avanzada en el Instituto Tecnológico de 
Manufactura de Jamestown, que actualmente está sufriendo una expansión de 23.000 
pies cuadrados a aproximadamente 34.000 pies cuadrados por un costo de $4 
millones. Los dos Institutos Tecnológicos de Manufactura de Jamestown Community 
College serán utilizados para formar a los estudiantes en programas de manufactura 
avanzada y expandir estos programas en un 50%, lo que representa capacitar 
anualmente a 190 estudiantes más.  
 



El nuevo Instituto Tecnológico de Manufactura en Olean brinda espacios para 
fabricantes en donde los emprendedores industriales locales pueden asociarse con el 
personal académico y estudiantes de manufactura avanzada de Jamestown 
Community College para desarrollar prototipos. El instituto también ofrece experiencia 
práctica con técnicas como la impresión en 3D que los estudiantes obtienen a través de 
los programas de Jamestown Community College para mejorar su ventaja competitiva. 
 
El presidente de Jamestown Community College, Dr. Cory Duckworth, expresó: 
“El nuevo edificio del Instituto Tecnológico de Manufactura permitirá que JCC expanda 
considerablemente sus programas educativos de manufactura en el condado de 
Cattaraugus. Estamos verdaderamente agradecidos por el alto nivel de apoyo de la 
comunidad local de la manufactura. Este proyecto representa el grado más alto de 
colaboración entre todas las partes interesadas”. 
 
John Sayegh, vicepresidente de Educación Continua y Alianzas con Entidades 
Externas del campus de JCC del condado de Cattaraugus, declaró: “Los 
programas educativos de manufactura avanzada y de formación técnica 
postsecundaria que JCC ofrece en el Instituto Tecnológico de Manufactura contribuirán 
al desarrollo de nuestra economía local al acortar la brecha entre la oferta y demanda 
con graduados altamente calificados y brindarán a los estudiantes la oportunidad de 
llevar las aptitudes requeridas por el mercado laboral directamente desde el salón de 
clase a los sectores de manufactura”. 
 
La senadora Catharine Young dijo: “Los empleadores están buscando empleados 
calificados que están bien instruidos en una variedad de herramientas de manufactura 
avanzada. Los empleados deben poder evolucionar y refinar constantemente su 
conjunto de competencias para mantenerse a la vanguardia en el campo tecnológico e 
industrial; así podrán conseguir empleos bien remunerados. El nuevo Instituto 
Tecnológico de Manufactura será un catalizador económico para la región y estoy 
orgullosa de apoyar este financiamiento para la infraestructura en el presupuesto 
estatal. También aplaudo a los miembros de las Asambleas Legislativas de los 
condados de Cattaraugus y Chautauqua que reconocieron esta oportunidad invaluable 
de expandir la disponibilidad de recursos a nuestra fuerza laboral local y que se 
sumaron a nosotros para invertir en este instituto”. 
 
El asambleísta Joseph M. Giglio manifestó: "Nuestra región ya se beneficia de una 
variedad de recursos ofrecidos por los campus de JCC. El nuevo Instituto Tecnológico 
de Manufactura en Olean ofrecerá oportunidades aún mayores para los estudiantes y 
empleadores en el condado de Cattaraugus para desarrollar sus competencias e 
incrementar nuestra viabilidad económica. Este complejo es una inversión crucial en 
nuestro personal y no debe subestimarse su importancia". 
 
El alcalde William J. Aiello comentó: "El Instituto Tecnológico de Manufactura en el 
campus de JCC en Olean será un recurso importante para las industrias ubicadas en la 
región de Olean y en el condado de Cattaraugus. El instituto preparará mejor a 
nuestros empleados locales para el futuro y ayudará a que las industrias compitan en el 
mercado global actual". 
 
Varias empresas y corporaciones, incluidas Buffamante Whipple Buttafaro, Cutco 
Foundation, Inc., Dresser-Rand Co., Eaton/Cooper Power Systems, Fitzpatrick & 
Weller, Keystone Tool & Die, Mazza Mechanical Services, Inc., Napoleon Engineering 
Services, Olean Area Federal Credit Union, y SolEpoxy han prometido $300.000 como 



fondos de becas para estudiantes que califiquen. 
 
Puede obtener más información sobre los programas y cursos del Instituto Tecnológico 
de Manufactura llamando al número 716.376.7501 o visitando 
www.sunyjcc.edu/MTIcattco. 
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